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LA POLÍTICA DE AGRICULTURA COMUN Y LA 
AMPLIACIÓN DE LA UE 

 
1. El porqué de una revisión necesaria 
 
 Actualmente se está debatiendo en el Parlamento Europeo la iniciativa de 
reforma de la política agraria comunitaria, sobre la que se presentaron 400 
propuestas de enmienda.  

Este debate de los parlamentarios para llegar a un acuerdo sobre el futuro 
de la política agrícola común debe tener su reflejo en todos los Estados miembros 
a través de un diálogo abierto con el Gobierno, con el Parlamento nacional, con la 
opinión pública, con los representantes de la agricultura y con todos los grupos 
que muestran un interés por este sector. Es muy importante dar a conocer los 
contenidos de estas propuestas para  poder disipar algunos malentendidos. Sería 
un error creer que estas propuestas van a crear un mundo ideal, una agricultura 
ideal. Desde la Unión Europea se considera un paso por el buen camino; pero es 
sólo un paso.  

La cuestión es el porqué de esta revisión intermedia sin esperar hasta el 
año 2006. Pues bien, con seis mil millones de euros en subvenciones agrícolas, 
España es el segundo beneficiario detrás de Francia de la política agrícola común 
(PAC), y además es un beneficiario neto. Precisamente por eso los agricultores 
españoles también tienen enorme interés por que en un futuro haya una política 
agraria común fuerte y con credibilidad, y es eso es lo que está en juego y lo que 
hace necesario actuar ahora para proceder a las adaptaciones oportunas. 

Hay un hecho innegable: existe un problema de credibilidad ante la opinión 
pública. Se debe trabajar para que desaparezca este problema de credibilidad, 
que también se da  en España. Según los sondeos del eurobarómetro de junio de 
2002, el 92% de los españoles quiere que la política agrícola se preocupe de 
alimentos seguros y de un medio ambiente saludable, pero sólo un 43% cree que 
con la política agrícola actual se alcanza realmente dicho objetivo. Es esa 
discrepancia la que se debe solventar. 
 Hay otras dos razones por las que un compás de espera y aplazar las 
cosas resultaría la peor solución para nuestros agricultores: si no se reforma 
ahora, sino que se espera al momento de los debates de la futura financiación de 
la Comunidad para el próximo período, que empieza en el año 2007, el 
presupuesto agrícola será el primero en verse sometido a la presión de los 
recortes, porque actualmente no son pocos los políticos en Europa que creen que 
la política agraria común se puede utilizar como una especie de cantera para 
cualquier otro tipo de objetivos, para sacar de ahí el dinero necesario. Si no se 
logra una política agrícola menos distorsionadora para ir a la negociación en la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), al final de la ronda de Doja?? de 2004 
habrá recortes muy dolorosos, y además sin compensaciones para los 
agricultores. Esto no va en interés de los agricultores ni de el sector agrícola 
español. Hay que preguntarse si con estos signos precursores no será mejor que 
los agricultores españoles sigan desarrollando la política agrícola común, logren 
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una aceptación a nivel social y en la OMC y se garanticen así a la larga los pagos 
a los agricultores. Eso es lo que pretende la UE con dichas propuestas. 
 
 Los contribuyentes ven con ojos cada vez más críticos lo que se hace con 
su dinero. Una política agrícola demasiado cara, y que además dé lugar a 
excedentes en la producción, es algo que ya no se acepta. Los ciudadanos están 
dispuestos a apoyar a los agricultores, pero también esperan sacar un beneficio, 
una contraprestación, y que la política agrícola responda a sus expectativas de 
seguridad alimentaria, de medio ambiente, de calidad y de protección o bienestar 
animal.  

Con las propuestas no se pretende recortar el presupuesto agrícola, 
tampoco financiar la ampliación, sino que los fondos disponibles se empleen de 
forma más racional y útil para que los objetivos comunes y sobre los que reina la 
unanimidad se alcancen de manera más eficiente. No se pretende en absoluto es 
llegar a una “renacionalización” de la política agrícola, sino al contrario: fortalecer 
la política agrícola común con un sistema de subvenciones o ayudas que 
garantice un nivel de vida adecuado a los agricultores y que responda mejor a las 
exigencias de la sociedad.  

En definitiva, no se plantea la cuestión de si los agricultores en un futuro 
van a seguir teniendo apoyo.  Que esto debe ser así queda fuera de toda duda. 
Pero hay que discutir la manera de hacerlo. Para alcanzar los objetivos es 
necesario el desacoplamiento, la desvinculación, porque si no se desconectan 
esos pagos directos de la producción seguirán considerándose a nivel 
internacional como distorsionadores de la competencia y quedarán sometidos a 
las obligaciones de recorte que ya en la actualidad se están discutiendo a nivel 
internacional. 

 
2. España ante la nueva política de desarrollo rural 

 
 Otro aspecto que hay que abordar es que se necesita una política de 
desarrollo rural fuerte. Sé que también esto se ve con ojos muy críticos en 
España, que despierta escepticismo y se teme que se abandonen los cultivos en 
ciertas regiones españolas. Ese argumento es ilógico, porque precisamente ese 
desacoplamiento es neutral desde el punto de vista de los pagos, porque se va a 
recibir el mismo dinero que hasta ahora, pero con la gran diferencia de que por 
ese dinero no se va a tener que producir una cantidad determinada, que además 
no cubre sus costes en la actualidad, sino que podrá producir todo aquello que 
pueda vender razonablemente en el mercado. Esto no significa que los 
agricultores vayan a abandonar la producción, y además se velará por que no sea 
así, porque la condición para que un agricultor reciba pagos directos, incluso en 
su forma desacoplada, es que se dedique a la agricultura y que esos bienes 
públicos que se esperan de él siga produciéndolos, porque se no ser así no 
recibirá tampoco pagos directos. De ahí que éste sea un argumento suficiente por 
sí mismo para garantizar que los agricultores, al contrario de lo que opinan 
algunos malpensados, no se quedan de brazos cruzados. 
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 La idea no es pagar a los agricultores por no hacer nada. Los agricultores 
tendrán que seguir cultivando sus tierras, mantener un paisaje de cultivos y 
prestar servicios medioambientales. A menudo escucho la queja de los 
agricultores españoles, que tienen que producir a unos niveles de calidad 
europeos muy elevados y que por ello no pueden competir con productos de baja 
calidad y de bajo coste de otros países. Creo que esta queja es fundada, y para 
cambiar eso se propone desarrollar la política de desarrollo rural. Para que se 
pueda pagar a los agricultores esos costes adicionales que no tienen otros 
agricultores en el resto del mundo.  
 Esto quiere decir que la calidad, el medio ambiente, la protección o el 
bienestar de los animales van a ser rentables para los agricultores en un futuro, 
en el que será posible también comercializar especialidades tradicionales y recibir 
un apoyo para eso, unas ayudas. No sólo se quiere respaldarlo, ése no es el 
único objetivo. También se pretende lograr la protección de esas especialidades 
españolas a nivel internacional.  

En este punto nos hemos propuesto muchísimo, la lista de exigencias 
sobre todo lo que se quiere alcanzar en las negociaciones de Ginebra es muy 
larga. Y nadie puede pensar que se vayan a imponer todas nuestras exigencias 
sin ningún tipo de contraprestación. Si la Comisión debe ir a Ginebra, para 
negociar a nivel internacional, ha de hacerse la siguiente pregunta: con qué 
capital de negociación nos van a dotar, porque mientras más capital de 
negociación tengamos, más lograremos imponer, porque si no disponemos de 
capital de negociación no lograremos imponer nada allí. Ésa es la amarga 
realidad. 
 Las regiones de España se van a beneficiar también del fortalecimiento de 
la política de desarrollo rural porque de esta manera se puede incrementar la co-
financiación de la Unión Europea, es decir, la parte de fondos comunitarios que se 
destina a las medidas de desarrollo rural puede aumentarse y esto facilitaría 
también la trasposición de los distintos programas.  
 En un futuro España va a obtener más dinero de esta política de desarrollo 
rural, más de lo que va a tener que contribuir por su parte a la modulación. Porque 
hay una cosa que siguen sin comprender los agricultores. Ellos no son enemigos 
de su propio dinero. Si la comisión propone un concepto que hace que España 
vaya a recibir más dinero que hasta ahora, entonces no entiendo qué es lo que 
puede haber de equivocado en este concepto, porque por primera vez se va a 
introducir un criterio de cohesión que precisamente a los países del Sur, como 
España, les va a beneficiar.  
 Para financiar todo esto, sin embargo, se necesita la modulación, porque 
hay una idea ilusoria a la que no nos debemos caer. Creer que va a resultar 
posible que en un futuro se destine más dinero a la agricultura en Europa, es 
decir, que los jefes de Gobierno estén dispuestos a aumentar los fondos 
agrícolas, es volver la espalda a la realidad, puesto que habrá enormes 
dificultades para poder mantener los fondos actualmente disponibles, cualquier 
otra cosa es pura ilusión. Y si luego alguien dice que esta modulación da lugar a 
que en las regiones más pobres haya problemas, o que el desacoplamiento 
conlleva que las regiones más pobres estén mejor sin producir nada que 
produciendo, entonces es que no hay sólo las barreras legales a las que ya hice 
referencia, sino que, mientras más fondos se destinen al desarrollo rural, se 
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podrán resolver los problemas en algunas regiones y se podrán enfocar mejor las 
medidas para favorecer directamente a los agricultores en los territorios 
desfavorecidos,  porque el margen de maniobra que hay para los pagos de 
compensación en los territorios o en las regiones desfavorecidas todavía es 
enorme en España.  

España no sólo se va a ver menos afectada por esta modulación que otros 
Estados -porque de entrada el 80% de los agricultores no se van a ver afectados 
en absoluto por este recorte, pues reciben actualmente más de cinco mil euros de 
ayudas-, sino que, precisamente, si se fortalece el desarrollo rural, se obtiene ese 
elemento sostenible de cara al futuro que permita garantizar que se produzca lo 
que el Ministro de Agricultura español y yo tenemos como objetivo común: velar 
porque en un futuro siga habiendo en España una agricultura floreciente.  
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COLOQUIO 
 
- Keith Johnson (Delegado en España de Wall Street Journal). Un empresario 
agrario se pregunta que si el Farm Bill, la nueva legislación agrícola en América, 
aleja a los productores americanos de los riesgos de mercados mundiales, 
mientras que la propuesta de la Unión Europea supone recortes de ayudas y la 
bajada de los precios de intervención, ¿cómo vamos a seguir compitiendo en los 
mercados mundiales y cómo evitaremos la inversión de su producto? 
 
- Franz Fischler.  Lo cierto es que los americanos han introducido un elemento 
nuevo con esta ley, que es totalmente contraria a lo que han ido pregonando 
durante mucho tiempo ante nosotros sobre que había que ir hacia una 
liberalización. Ahora existe el nuevo elemento de los pagos contracíclicos. Esto 
desde luego va en contra del espíritu de la OMC, y lo hemos criticado, pero en 
aras de la justicia hay que decir lo siguiente. El desacoplamiento ya lo han 
introducido los americanos desde hace mucho tiempo, cuando todos nosotros ni 
siquiera pensábamos en que algo así podría ser posible algún día en Europa. Así 
que ahora sí tienen un cierto margen de maniobra en la OMC y pueden aumentar 
algunos pagos sin que, formalmente, infrinjan las reglas actuales de la OMC. Por 
eso tampoco podemos atacar o criticar a los americanos. Pero este Farm Bill no 
me parece una cosa tan interesante ni tan maravillosa. Ahora habría que aplicarla 
por primera vez y se vería que todo esto no funciona, porque tan sólo funcionaría 
si bajasen los precios, y no cuando los precios están tan elevados como en la 
actualidad. 
 Así que la conclusión de todo este asunto es que, aunque se haya 
introducido el Farm Bill, y aunque tengan más presupuesto, ahora tienen un 
paquete de emergencia de seis mil millones de dólares para volver a compensar 
todos los errores introducidos mediante el Farm Bill. Pero no solamente hay que 
considerar esta nueva ley, sino también cuál es exactamente la postura de los 
americanos a la hora de negociar en la OMC, y esto sí que es menos “gracioso” 
para los europeos, porque ellos sí que han anunciado la petición, y dentro de 
cinco años hay que eliminar todas las restituciones de exportaciones, dentro de 
un plazo de cinco años hay que llegar a una aduana exterior del 8%, los aranceles 
máximos tienen que llegar al 25% y las medidas que distorsionan la competición 
tienen que reducirse al 5% del valor actual. 
 Esta postura de los americanos se percibe como algo demasiado laxista y 
hay muchos Estados que quieren ir aún mucho más allá. Muchas personas 
pueden tener la sensación de que no hay ninguna dificultad y de que todo va así 
pacíficamente. No es verdad. Hay muchas dificultades a las que tenemos que 
enfrentarnos y, si no actuamos, va suceder lo mismo que en la ronda de Uruguay. 
Habrá que decir “no” hasta que ya no podamos más y, mientras tanto, los otros 
van a determinar la estrategia hacia donde tiene que desarrollarse la política 
agrícola y nosotros tenemos que adaptarnos. Y éste es justo el camino que yo no 
quiero, porque quiero participar, contribuir y co-decidir para que realmente la 
política agrícola mundial se vaya por un camino que también es correcto para 
Europa. 
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- K. J. Otra de las inquietudes es la expansión al Este de la Unión Europea y los 
costes que suponga para los países de la Unión Europea. El cobro de las ayudas 
desacopladas en la pretendida reforma de la PAC se hará a partir de los derechos 
históricos de los agricultores y ganaderos. ¿Qué derechos históricos tendrán los 
nuevos agricultores de los países del Este y, en todo caso, cómo se van a 
contrastar estos supuestos derechos históricos? 
 
- F. F. Sí, aquí tenemos una dificultad. Pero esta dificultad no se debe al 
desacoplamiento, sino simplemente a que nos vemos obligados a que para cada 
uno de los países candidatos hay que fijar su futura cuota láctea, o de producción 
del azúcar..., y las cuotas, ahí donde las tengamos, habrá que fijarlas  sobre la 
base de referencias históricas. También los derechos sobre la cantidad de 
animales que se van a subvencionar y la superficie de cultivo incluida en las 
ayudas se van a basar en derechos históricos. El problema no surge por el hecho 
de introducir el desacoplamiento, ese problema lo tenemos también si no 
modificamos la política agrícola común. 
  Pretendemos que las mejores cifras disponibles, que proceden no sólo de 
los Gobiernos, sino de instituciones científicas y de otros organismos, se integren. 
Se hace necesaria una discusión, porque la mayoría de los países candidatos 
sigue ese debate que oigo a veces también en España. A saber: que las cuotas 
se fijen en función del potencial de producción y de magnitudes históricas. Ahora 
bien, una cosa ha de quedar clara. Si hacemos eso podemos olvidarnos de la 
PAC, porque las posibilidades para las exportaciones con subvenciones no van a 
variar ni un ápice con la ampliación, ni un kilo. Si somos demasiado abiertos esto 
va a dar lugar a producir nuevas montañas de mantequilla o de cereales, y eso no 
se debería hacer. De ahí que la Comisión tenga la tarea y la obligación de calcular 
lo mejor posible estas referencias históricas. 
 
-K. J. Otra cuestión surgida en la Cumbre de Johannesburgo es si la Unión 
Europea va a permitir los alimentos transgénicos -tal y como quiere Estados 
Unidos- en Europa y, a raíz de esta pregunta, ¿cómo son los prospectos para la 
agricultura ecológica en Europa? 
  
- F. F. Sobre la utilización de organismos genéticamente modificados (OGM) en el 
año 2001 se hizo una nueva regulación a la que dieron su aprobación los Estados 
miembros; en virtud de ella hasta el 17 de octubre de 2002 se produce la 
trasposición al Derecho nacional de los Estados miembros. Se comprometen a 
ello los Estados miembros, y esto va a permitir que en Europa los OGM, si es que 
están autorizados, se apliquen. Los procedimientos de autorización son muy 
estrictos y muy desarrollados, de manera que el riesgo es tan reducido que no 
puede haber ningún problema, pero, por principio, Europa no puede ni debe 
oponerse a la técnica genética. 
 Ahora bien, también estoy de acuerdo con no imponer a nadie que no lo 
quiera esos alimentos transgénicos. Esto significa permitir al consumidor que elija, 
y, para una elección justa, son necesarias unas normas de identificación 
adecuadas.  
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 Actualmente se están concluyendo las negociaciones entre los Estados 
miembros y el Parlamento Europeo y se espera próximamente se tomen las 
decisiones correspondientes. En mi opinión no se ha perdido nada en la 
agricultora biológica, la técnica genética no afecta nada a este sector, porque la 
agricultura ecológica significa producir alimentos naturales y no modificados. No 
hay una reglamentación suficiente sobre cómo permitir la coexistencia en los 
terrenos de cultivo. Si un agricultor quiere producir ecológicamente y otro emplea 
semillas genéticamente modificadas, ¿cómo solventar este problema? En la 
actualidad, tampoco hay un sistema de autorización sobre  las semillas 
transgénicas, y yo considero que por el procedimiento de certificación o 
autorización de cualquier semilla transgénica habrá que tomar medidas para 
impedir que se liberen no intencionalmente, en contra de la voluntad del agricultor 
vecino, estas semillas en la naturaleza. 
 
- K. J. En España es muy importante saber en qué punto se encuentran las 
conversaciones con el llamado “Club de Amigos de la Pesca” acerca de la 
pretendida reforma en el sector pesquero en Europa. 
 
F. F.- Hay una cosa que quiero aclarar. Sólo puede llamarse "amigo de la pesca" 
quien se preocupe por que los pescadores puedan pescar lo suficiente. Si no hay 
suficientes peces en los mares, se acaba pronto lo de “los amigos de la pesca y 
los peces”. De ahí que el primer propósito que deben tener “los amigos de la 
pesca” es velar por tomar medidas para lograr de nuevo un equilibrio biológico ahí 
donde estén amenazadas las existencias. Por ejemplo, el bacalao está 
desapareciendo de las aguas europeas y, si actuamos igual que los canadienses 
hace quince años, va a ocurrir lo que ocurrió en Canadá, donde desapareció el 
bacalao y los canadienses ya no tienen posibilidades de pescarlo. Así que se trata 
de algo muy serio y habrá que luchar juntos para que en un futuro próximo se 
logre una reforma que haga frente a esa amenaza de la pesca europea. Ante esta 
cuestión crucial habrá que postergar todas las demás cuestiones, porque el que 
sea “amigo de la pesca” necesitará peces para poder pescar. 
  
K. J. Usted se ha preocupado bastante del sector de los frutos secos, incluso  
recibió un galardón internacional. ¿Cómo está la situación actual de este sector? 
 
- F. F. Hemos integrado en nuestras propuestas una ayuda a este sector, pero 
creo que su Ministro sabe igual de bien que yo que estamos solos en esta 
exigencia.  
 La disponibilidad de los demás Estados miembros no es demasiado 
elevada para apoyar ese sector. Yo, como dije en Doja, creo que el resto del 
mundo es el que está aislado, no España y la Comisión. Nosotros vamos a 
esforzarnos por que haya un apoyo al sector de los frutos secos en el marco de la 
revisión intermedia, del middle review. 
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- K. J. Para el ahorro del agua de riego y mayor competitividad de los cultivos, 
¿por qué no hay mayores ayudas para la modernización de los regadíos? 
 
- F. F. Éste no es un asunto agrario. La cuestión de los proyectos de regadío que 
se vayan a iniciar es una cuestión de desarrollo rural y de desarrollo estructural. Si 
se ponen en cultivo nuevas zonas de regadío, se velará por que en primera línea 
en estas superficies no se produzcan cultivos que ya sobran, sino que se trate de 
productos que tengan salida en el mercado.  

Así que en líneas generales, y para concluir, quiero dejar clara una idea: o 
bien se defiende que el agricultor es un empresario, y de ahí que tiene que asumir 
un riesgo empresarial, o bien se convierte toda la política agrícola en una 
“institución de asistencia social”, y no creo que pueda ser ése el objetivo de la 
política agrícola. Sin duda hay que ayudar al agricultor para facilitarle las cosas y 
que pueda sobrevivir en esa competencia cada vez más dura, y pagar los 
servicios públicos que éste ofrece, porque ni el mejor agricultor será capaz de 
tener que cumplir las imposiciones más duras y al mismo tiempo producir al precio 
más bajo del mundo. Ese milagro no lo logra nadie. Tenemos que ser justos. Esos 
servicios adicionales habrá que pagarlos, pero el agricultor también debe ser 
ecuánime y asumir su responsabilidad empresarial.  
 
 
 
   


